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meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», ante
la Sala correspondiente del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Jaén.

Jaén, 6 de noviembre de 2000.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

21397 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Luis Gracia
Lozano.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José Luis Gracia Lozano, del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

21398 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Ángeles Losada
Binue.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Ángeles Losada Binue, del área de cono-
cimiento de «Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

21399 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Domingo Enrique Ribeiro Soriano Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 50/2000) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Domingo Enrique Ribeiro Soriano Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Dirección de Empresas.

Valencia, 10 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21400 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Enrique Víctor García-España Monsonís Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad (concurso número 3/2000) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Enrique Víctor García-España Monsonís Catedrá-
tico de Universidad en el área de conocimiento de «Química Inor-
gánica», adscrita al Departamento de Química Inorgánica.

Valencia, 10 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.


